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EXPORTACIONES E INDUSTRIALIZACION EN UN MODELO
ORTODOXO: CHILE, 1973-1978

RICARDO FFRENCH-DAVIS*

Muchos palses en desarrollo han estado impulsando poHticas de promocion de
exportaciones durante los Ultimos quince alios. Entre ellos cabe mencionar a
Brasil, Colombia, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Mexico, Singapur, Taiwan
y Yugoslavia. Las condiciones, oportunidad, mecanismos, y efectos difieren de
un caso a otro, abarcando una amplia gama de modelos poHticos y economicos.
La variedad que exhiben las diversas experiencias historicas demuestra, ante
todo, que la promo cion de exportaciones no es exclusiva de un determinado
modelo.
En este artkulo se examinan los aspectos mas destacados de la promocion de
exportaciones en Chile entre 1973 y 1978; se analiza la influencia que diversos
aspectos estructurales y coyunturales de la economla chilena han tenido sobre
la composicion y nivel de las exportaciones; y se exploran algunas repercusiones
sobre el desarrollo de la industria nacional.
En la seccion I se exponen los aspectos centrales de las poHticas de comercio
exterior aplicadas entre 1973 y 1978. En la seccion siguiente se estudia en
detalle la evolucion de las exportaciones, segUn categodas de productos y mercados
de destino; con el objeto de ofrecer una perspectiva mas amplia para evaluar la
expansion del sector, el anaIisis se extiende al pedodo 1965-1978. En la
seccion III se examina el marco economico en que se ha realizado la expansion
de las exporraciones no tradicionales y los efectos que algunas de ellas han
generado sobre la economfa nacional. A base de estos antecedentes, se efecma una
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breve comparacion con las experiencias de otros paises. Por ultimo, en la seccion
IV se esbozan algunas conc1usiones y linemientos de una estrategia alternativa,
que satisfaga mas eficientemente las necesidades nacionales.

I.

La poIitica de comercio exterior y sus caracteristicas mas
destacadas

La politica economica vigente en Chile desde 1973 Ie otorga un papel predominante a la expansion de las exportaciones. La experiencia chilena de estos afios
se sima entre las mas ortodoxas. En efecto, ha sido acompafiada por una drastica
liberalizacion de las importaciones, por una apertura irrestricta frente a la inversion
extranjera y por un pronunciado antiestatismo; y esto se expresa en la abstencion
de intervenciones directas en la actividad productiva y en la "neutralidad" de las
politicas economicas indirectas, en el contexto de una fe pro£unda en e1 funcionamiento competitivo del mercado. En estas dos Ilneas se actuo sistematicamente
durante el quinquenio en que ha estado en aplicacion el modelo vigente. 1
Las exportaciones no tradicionales han tenido un aumento significativo,
10 que ha llevado a que algunos hablen de un nuevo caso de expansion econ6mica
al estilo de Corea del Sur. Las condiciones que caracterizan a ambos casos son,
sin embargo, muy distintas, y las perspectivas parecen diferir aun mas, en especial
en cuanto se refiere al sector industrial.
La caracteristica mas notable de la politica de comercio exterior vigente es su
decidido movimiento hacia el librecomercio; por el mismo se procura alcanzar
un regimen donde los precios internacionales (de los bienes comerciables con
el exterior) rijan en toda la economia nacional, haya libre entrada y salida de
capitales, y el tipo de cambio sea determinado por e1 mercado. La politica
de comercio exterior, en consecuencia, coincide con la tonica de todo el programa
econ6mico, que busca minimizar la participaci6n del Estado en la actividad
econ6mica.

1.

Las medidas principales

Indudablemente, e1 elemento central de la politica de comercio exterior ha estado
constituido por la drastica reducci6n de la elevada protecci6n arancelaria con que
contaban los sustitutos de importaciones al iniciarse el nuevo regimen. Empero,
la meta del proceso de liberalizaci6n ha experimentado cambios significativos
durante el curso de su aplicaci6n; asi, a mediados de 1974, el arancel-meta
1 La aparente 'neutralidad' se aplic6 en un marco de desigualdad en los diferentes
ambitos de la actividad nacional. Su resultado previsible ha sido una notoria mayor
concentraci6n del poder y del patrimonio.
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Cuadro 1
LIBERALIZAGONES ARANCELARIAS: 1973-1979

(Tasas sobre el valor cif)
12/73

6/74

8/75

2/76

8/77

7/79

Tasa maxima .......... :2; 220%
Tasa mas frecuente ......
90%
Tasa promedio . . . . . . . . . .
94 %

140 %
60%
67 %

90%
40%
44 %

80%
35 %
38 %

35 %
20 %
18 %

10%
10 %
10 %

Fuente: Banco Central. Las fechas inc1uidas en el cuadro comprenden el primero y el ultimo
decreto de rebajas, y 4 de los 10 intermedios. No se inc1uyen los casos de excepci6n,
referidos principalmente el sector automotriz.

maXimo que cOlJ1templaba la polftica de Hberalizaci6n era 60 %2; hacia fines
de ese ano se insinuaba que la tasa maxima que se aceptaria en el futuro seria s6lo
de 30 %.3 Poco despues se estableci6 formalmente una tasa para el arancel-meta
maximo de 35 %, que es la que gui6 las sucesivas reducciones aduaneras realizadas
hasta 1977, como 10 muestra el cuadro l.
Aparentemente, seglin las reiteradas dec1araciones oficiales, la disminuci6n de
la protecci6n a la sustituci6n de importaciones habria terminado en agosto de
1977. En ese momento, salvo unas pocas excepciones, los aranceles quedaron
comprendidos entre 35 % y 10 %; tres meses despues, sin embargo, el Ministro
de Hacienda anunci6 otro cambio de polftica, que consistia en reducir aun mas
los aranceles, con el objeto de llegar a mediados de 1979 a una tasa uniforme de
10 %. Es esta una tasa inusitadamente baja en los paises en desarrollo, y su ninguna
selectividad es excepcional inc1uso en los paises mas desarrollados del mundo. 4
En realidad, aranceles de esa naturaleza se propugnan s6lo en los textos mas
ortodoxos de economia internacional.
Las exportaciones fueron impulsadas por tres vias: un incremento del tipo de
cambio efectivo real; la labor promotora de una instituci6n publica denominada
Taller de Coyuntura No. 13, septiembre de 1974, Universidad de Chile, p. 29.
S. de la Cuadra, "Estrategias de liberaci6n del comercio exterior chileno", en Estudios
Monetarios IV, Banco Central de Chile, 1976, secci6n V.
4
Antecedentes sobre aranceles vigentes en Corea del Sur en 1976 y metas de una
reducci6n arancelaria en preparaci6n aparecen en B. Balassa, "Incentives for economic growth
in Korea", en Policy reform in developing countries, Nueva York, Pergamon, 1977, pp.
148-151. Antecedentes sobre restricciones no tarifarias y dispersi6n de los aranceles aplicados
por Estados Unidos, Jap6n y la Comunidad Europea a productos de interes para America
Latina se presentan en P. Mendive, "Proteccionismo y desarrollo. Nuevos obstaculos de los
centros al comercio internacional". Revista de la CEPAL, No.6, segundo semestre de 1978.
2

3
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Pro-Chile; e incentivos como la devoluci 6n del impuesto al valor agregado
(IVA).5
Indirectamente, ha contribuido a su expansi6n la dd.stica reducci6n de la
demanda agregada interna impuesta por la poHtica econ6mica, fen6meno muy
intenso en especial en 1975, cuando la tasa de desocupaci6n abierta alcanz6 un
20 % y la producci6n manufaeturera descendi6 en 24 %.
El tipo de cambio se elev6 apreciablemente en el curso de 1974 y 1975; en
el contexto de una economia interna deprimida (fen6meno que se acentu6 notable~
mente a partir del segundo semestre de 1974), ella facilit6 la salida al exterior
de una proporci6n creciente de la producci6n nacional. Al mismo tiempo, ProChile desarroll6 una labor promotora y de informaci6n que contribuy6 a fortalecer
una mentalidad exportadora y a abrir nuevos mercados externos; este esfuerzo
recibi6 un apoyo decisivo durante todo el periodo en que Chile perteneci6 al Pacto
Andino, proceso de innegraci6n con cinco paises sudamericanos 6 que constituy6,
hasta 1976, el destino principal para el incremento de las exportaciones no tradicionales (vease el cuadro 8). Por ultimo, se establecieron incentivos tales como la
devoluci6n del impuesto al valor agregado pagado por los insumos y la exoneraci6n concedida a las exportaciones mismas del pago de ese gravamen; mas recientemente se han puesto en marcha franquicias aduaneras generalizadas para la
importaci6n de insumos que se incorporan a las exportaciones.
La poHtica cambiaria comprende la fijaci6n de la tasa de cambio asf como
de las normas de acceso al mercado cambiario. Reiteradamente, diversos personeros
del equipo econ6mico declararon la conveniencia de adoptar una poHtica de tipo
de cambio libre de intervenci6n estatal en ambos aspectos. Sin embargo, durante
estos cinco anos se mantuvo una tasa de cambio administrada por el Banco
Central; asimismo subsisten algunas restricciones al acceso al mercado cambiario.
De esta manera, la poHtica cambiaria constituye la principal desviaci6n -y quizas
la unica importante- entre la actual poHtica econ6mica y las recetas tradicionales
de los textos de economfa ortodoxa.
Hasta mediados de 1976 el tipo de cambio se ajustaba dos a tres veces al mes.
A partir de julio de ese ano las modificaciones fueron diarias; estas se anunciaron
mensualmente hasta febrero de 1978, feeha en la eual se dio a conocer una tahla
de modificaciones diarias para el resto de dicho ano. La intensidad y direcci6n
5 Otras dos instrumentos, que consisten en los creditos de exportaci6n y rebajas del
costo ex-aduana de los componentes importables, tuvieron menor significaci6n relativa. La
devoluci6n del IVA, que se efectlia en virtud de la aplicaci6n del impuesto segun la norma
de destino, es compatible con la 'neutralidad' de la poHtica econ6mica.
6 Un examen de las principales caractedsticas y alcances del Pacto Andino (Acuerdo
de Cartagena) se desarralla en R. Ffrench-Davis, "El Pacto Andino: un mode1o original
de integraci6n", en E. Tironi, 00., Pacto Andino: caracter y perspectivas, Instituto de Estudios
Peruanos, Lima, 1978.
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Cuadro 2
TIPO DE CAMBIO REAL
(Pesos por dalar norteamericano)
Fechas

1974
1/76
6/76
7/77
10/77
2/78

(1)

(2)

Variaci6n % real entre fechas
(3)

0.83
9.19
13.54
20.96
24.70
29.12

21.71
27.18
23.31
20.66
22.25
25.11

25.2
-14.2
-11.4
7.7
12.9

Tipo de cambio nominal Tipo de cambio real

Nota: El tipo de cambio nominal (pesos por d61ar) se deflacion6 por un promedio simple
del fndice de precios al consumidor y del componente nacional del fndice de precios
al por mayor, y se inflacion6 por un fndice de los precios externos; ambos fndices
tienen base 100 para el promedio de 1977. La metodologfa para estimar el
fndice de precios externos se desarrolla en R. Ffrench-Davis, PoUticas economicas
en Chile, 1952-70, Santiago de Chile, Ed. Nueva Universidad, 1973, apendice 1.
Las fechas indican modificaciones de la poHtica cambiaria.

de los ajustes han cambiado a 10 largo de estos cinco afios. En una primera etapa, la
intensidad de las minidevaluaciones permiti6 que la tasa cambiaria real mejorara
en forma ostensible, como se aprecia en el cuadro 2, columna 2. A partir de
comienzos de 1976 esa tendencia se revierte de manera notoria. Mas aun, en
junio de 1976 y marzo de 1977 se producen dos revaluaciones que significan
fuertes reducciones del tipo de cambio real: la suma de esos cambios implica
un deterioro del orden de un 25 % en ese lapso.7 Sin embargo, al cabo de pocos
meses, se adopta una poHtica contrapuesta que consiste en dos sucesivas devaluaciones, que provocan una recuperaci6n parcial del nivel real logrado en 1976.
Por consiguiente, la evoluci6n del precio real del d6lar en Chile ha sido
inestable, provocando fluctuaciones en la rentabilidad relativa de las exportaciones.
Ademas, cabe destacar en el ambito cambiario, que se ha liberalizado sucesivamente el acceso a la compra de divisas. Ello se expresa, por ejemplo, en la
ampliaci6n de las cuotas de moneda extranjera que pueden adquirir los turistas
nacionales y en la disminuci6n de los controles sobre las operaciones de cobertura
de importaciones. Sin embargo, aun subsisten ciertos controles sobre el endeudamiento externo y la compraventa de divisas.
7
Los resultados son extremadamente sensihles al fndice de precios internos que se
utilice como deflacionador, en especial durante 1974. Aquf se emple6 un fndice combinado,
descrito en la nota del cuadro 2.
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2.

Expansion del intercambio y balanza de pagos

Como antes qued6 expuesto, el intercambio con el exterior se ha visto afectado
por una serie de medidas de poHtica econ6mica. Veamos a continuaci6n que
efectos han tenido sobre el volumen del intercambio comercial.
Practicamente la totalidad de las operaciones de intercambio con el exterior
se expandi6 durante estos anos, en particular en rubros de importaci6n y exportaci6n no tradicionales. La excepci6n mas notable la constituye el bajo nivel real
de las importaciones de equipos y maquinarias.
En el area de las compras en el exterior, el comportamiento de las diferentes
categorias de rubros 'es fiUY heterogeneo entre S1.
Las importaciones de equipos y maquinarias muestran una merma superior
a 15 % entre 1970 y 1978. Estas importaciones se reducen no s610 en relaci6n
a las restantes compras en el exterior (su participaci6n sobre el total de importaciones baja de 20 % a 12 %), sino tambien en terminos absolutos (medidas
en d61ares de poder adquisitivo constante). Este deterioro refleja la escasa inversi6n que ha trafdo aparejada la actual poHtica econ6mica durante su vigencia,
pues la producci6n nacional de bienes de capital tambien disminuy6 durante ese
lapso.
En cambio, las importaciones de bienes de consumo no alimenticio, donde se
concentra la mayoria -aunque no la totalitad- de las importaciones suntuarias,
se elevan en 112 % y representaron el 15 % del total en 1978; esto es, mas que
todas las importaciones de equipos y maquinarias.
En sfntesis, en la actualidad se estan importando profusamente muchos
rubros que, desde hace decenios, iba abasteciendo progresivamente la industria
nacional; una proporci6n elevada de estas importaciones 'no tradicionales' ha
sustituido a producci6n nacional que, en condiciones normales (nivel de demanda
agregada no deprimida y tasas de protecci6n 'razonables') puede realizarse en
forma eficiente. Este tema, asf como los referidos a las importaciones suntuarias
y a la manera mas eficiente de reemplazar las producciones que efectivamente
eran ineficientes, no se aborda aquf, con el prop6sito de retomar el tema de
las exportaciones.
Las exportaciones no tradicionales tuvieron una expansi6n notoria, especialmente intensa en 1975 y parte de 1976, a pesar de la recesi6n de los mercados
internacionales. Sin embargo, con la notable excepci6n de algunos productos
agropecuarios y de uno de origen minero, la mayorfa de las exportaciones no
tradicionales muestra cierta reducci6n del ritmo de expansi6n a partir del segundo
semestre de 1976 (vease el cuadro 4). Cuatro factores contribuyen a explicar
este Ultimo comportamiento: la reciente reactivaci6n de la demanda interna, el
retiro del Pacto Andino, las revaluaciones del tipo de cambio y la bajfsima tasa
de inversi6n interna. Todos ellos se conjugan para operar simultaneamente
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Cuadro 3
BALANZA DE PAGOS: 1977-1978
(Millones de d6lMes corrientes)

Exportaciones fob
1mportaciones cif
Saldo comercial
Intereses y utilidades .........
Otros (fletes, turismo, etc.) .....
Saldo de la cuenta corriente
Capitales autonomos '" ......
(Inversion directa) ...........
Saldo de la balanza de pagos ...

1977

1978

2177
2244

24803002
-522
-463
170
-815
1432
(162)

-67
.
.

-362
30

-399
.
.
.

392
(19)

-7

617

Fuente: Banco Central de Chile. Las cifras corresponden a una estimacion segun el Boletin
Mensual de junio de 1979 y antecedentes de "Indicadores de comercio exterior"
de igual fecha. El precio nominal de la libra de cobre es de 59.3 y 61.9 centavos
de dolar en 1977 y 1978, respectivamente.

como freno a la expansion sostenida de las exportaciones no tradicionales. En la
proxima seccion volveremos sobre este tema.
/
La balanza de pagos muestra deficit en la cuenta comercial y en la corriente,
tanto para 1977 como para 1978. Ambos deficit indican una tendencia a acrecentarse. Sin embargo, como ,es obvio, su magnitud futura depended. de la
evolucion del precio del cobre y de como se apliquen las poHticas economicas
que influyen mas directamente sobre el comportamiento del sector externo: el
disefio de poHticas relacionadas con la demanda agregada, nivel de inversiones,
estrategia de desarrollo industrial, tipo de cambio, aranceles, etc., inciden en
forma decisiva.
A pesar de ambos deficit, el Banco Central aparece acumulando un elevado
nivel de reservas internacionales (brutas en 1977, y brutas y netas en 1978).
Ello obedece a un extraordinario ingreso de capitales financieros, provenientes
sobre todo de instituciones bancarias. La magnitud de estos flujos mas que duplica
la amortizacion de la deuda externa prevista para 1978. Una proporcion del
excedente fue captada por el Banco Central, aumentando aSl sus reservas internacionales; el saldo del mayor endeudamiento bruto experimentado por Chile cubre
el gasto creciente en importaciones y el consiguiente deficit en cuenta corriente
que muestra la balanza de pagos.
La inversion extranjera directa ha registrado niveles minimos durante el
quinquenio, a pesar de la dictacion sucesiva de normas cada vez mas favorables
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para el capital foraneo. En 1978, cuando alcanza un monto mas significativo, la
inversion neta representa s6lo una quinta parte del ahorro externo recibido por
Chile, y corresponde predominantemente a la compra realizada por Exxon de
una empresa nacional productora de cobre.

II.

Composici6n y nivel de las exportaciones

En esta secci6n se examinara el comportamiento de las exportaciones chilenas
entre 1965 y 1978, desde tres angulos. En primer lugar, se analiza la evoluci6n
seglin se trate de exportaciones tradicionales y nuevas; en seguida se examina
cua! ha sido la contribuci6n de las exportaciones del sector industrial; por ultimo,
se desagregan los antecedentes disponibles seglin los mercados de destino.
Puesto que la inflaci6n mundial fue significativa durante el curso del periodo
estudiado, todas las cifras monetarias se expresan en valores de poder adquisitivo
constante. 8
La desagregaci6n por categorias de productos y mercados de destino, y la
correcci6n por la desvalorizaci6n del d6lar, permiten evaluar con mayor precisi6n la evaluci6n efectiva de las exportaciones y percibir la heterogeneidad de
tendencias que han mostrado sus diversos componentes.
1.

Las exportaciones no tradicionales

Con frecuencia las exportaciones de los paises en desarrollo se clasifican en
tradicionales y nuevas, 0 mayores y menores. Naturalmente, la clasificaci6n es
arbitraria. En el caso de Chile, hasta 1973 las exportaciones tradicionales comprendian el cobre, molibdeno, hierro, salitre y yodo, todos productos de origen minero.
En la acuualidad, las institudones publicas tambien clasifican en esa caItegoria a la
harina de pescado, el papel, la celulosa y la cartulina, productos cuya exportaci6n
se desarroll6 intenasmente durante el decenio anterior. Las exportaciones no
tradicionales comprenden todo el resto. 9
8 Notese que se habla de valores reales y no de quantum de las exportaciones. El in dice
de precios externos utilizado en este estudio muestra que los precios de los paises industrializados se han duplicado entre 1970 y 1977, y que se multiplicaron por 2.59 entre 1965
y 1978. Este indice se construyo. a base de los precios unitarios de exportacion de los
paises mas representativos en el intercambio comercial con Chile. Una comparacion de los
resultados ofrecidos por diferentes indices aparece en "Indice de precios externos y valor
real del comercio internacional de Chile", Notas Tecnicas No. 15, Santiago, CIEPLAN, abril
de 1979.
9
El resto incluye, entre orros, productos como lentejas y lana, que se exportan desde
hace muchos anos, pero en valores men ores que las exportaciones clasificadas como
tradicionales.

Cuadro 4
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
(Millones de d6lares de 1977)
Anos
1965

19700

1974

1. T radicionales a) . . . . .. 1367.6 1897.00 2257.1
Cobre .............. (1075.3) (1672.9) (2070.2)

1975

Semestres
1976

1977

1978

1233.6
1129.9 1 545.7
1377.1
(920.5) (1 342.5) (1178.1) (1 0049.7)

1976
(II)

1977
(I)

807.8
724.3
(689.9) . (626.7)

1977
(II)

1978

652.8
(551.4)

603.4
(518.3 )

630.2
(531.4)

(I)

1978
(II)

..

41.2

93.2

174.5

129.4

210.7

215.0

226.7

112.9

105.0

1100.00

107.3

119.4

III. No tradicionales ......
Fruta fresca ..........
Pino insigne . . . . . . . .
Cobre semielaborado ..
Oxido de molibdeno ..
............
Azucar
Otros . . . . . . . . . . . . . .

142.2
20.0
3.8
21.1
6.1

225.9
23.5
7.4
28.1
9.5

293.7
22.3
11.6
36.8
24.7

510.3
58.0
21.4
49.0
23.2

198.3

358.7

644.9
90.6
65.1
40.1
62.4
9.9
376.8

299.9
45.6
27.4
22.8
14.0

157.4

588.5
64.1
54.5
45.3
30.9
12.4
381.3

240.9
14.7
12.5
31.6
12.5

9·1.2

440.5
42.8
21.4
25.7
31.0
42.5
277.1

169.6

190.1

288.6
18.5
27.1
22.5
16.9
12.4
191.2

348.0
71.8
35.8
18.4
28.6
4.8
188.6

296.9
18.8
29.3
21.7
33.8
5.1
188.2

.............. 1551.0

2216.1

27253

1699.8

2266.7

2180.6

2105.2

1161.6

1129.2

1 051.4

1058.7

1046.5

II. Semi-tradicionales b)

IV. Total

Fuente: "Estructura y destino de las exportaciones chilenas: 1965-78" (mimeografiado), Santiago de Chile, CIEPLAN, marzo de 1979. Basta el primer
semestre de 1976 las cifras de exportaciones no tradicionales provienen de la Superintendencia de Aduanas y de la Balanza de Pagos publicada por
el Banco Central; desde el segundo semestre de ese ano, 1976 (II), corresponden a Embarques del Banco Central.
a) Comprende cobre, molibdeno, otros subproductos del cobre, hierro, salitre y yodo.

b) Comprende harina de pescado, papel, celulosa y cartulina.

......

'J!
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Aqui utilizaremos tres categorias: i) tradicionales, que corresponde a la definicion de los anos sesenta mas varios subproductos de la explotacion del cobre
(tales como se1enio, oro y plata); ii) semitradicionales, que comprende los
productos mas dinamicos en los anos sesenta (papel, cartulina, celulosa y harina
de pescado), y iii) no tradicionales, que cubre el resto de las exportaciones.
Las exportaciones totales experimentaron pronunciados altibajos de un ano
a otro. Estas fluctuaciones estuvieron estrechamente ligadas a las variaciones del
precio del cobre, que durante todo el periodo ha constituido la principal exportacion nacionaLl 0
Al margen de las fluctuaciones experimentadas, las exportaciones chilenas
nuestran un notorio crecimento de las ventas no tradicionales, como se observa
en el cuadro 4. Su participacion 'en el producto geogratico bruw (PGB) se
eleva en 3 puntos entre 1970 y 1977.11 Ello permite que las exportaciones
totales hayan alcanzado a 18 % del PGB en 1977.
En anos recientes, ha sido comun que la expansion de las exportaciones no
tradicionales se mida con respecto a 1973. Ello ofrece una vision erronea, pues
durante los anos 1972 y 1973 las ventas al exterior se situaron en niveles
anormalmente bajos, que subestimaban la capacidad de exportacion del pais.
Esta capacidad se torna evidente en forma mas adecuada por las exportaciones
reales registradas en 1970 0 1971. Con el objeto de lograr una perspectiva mas
amplia, en el cuadro 4 se inc1uyen ademas cifras del ano 1965, para de esta
forma determinar si las exportaciones no tradicionales mostraban alglin dinamismo
antes de la experiencia actual. Dentro de esta categoria se han desagregado los cuatro
rubros que poseian mayor incidencia a fines del periodo estudiado; esto es, frutas
frescas, pino insigne, cobre semielaborado y oxido de molibdeno. Ademas se
indican por separado las exportaciones de azucar, que consisten en la refinacion
de materia prima importada, que se inician en 1975 y posteriormente experimentan
grandes fluctuaciones. 12 Por ultimo, el rubro 'Otros', que constituye el resto de

10 Las cifras expresadas en poder adquisitivo constante se corrigen por la desvalorizaci6n
del d6lar. Sin embargo, no eliminan los efectos de fluctuaciones reates del precio de los
diferentes rubros de exportaci6n. La cotizaci6n real del cobre fue bastante elevada en
1968-1970; luego estuvo por debajo de los niveles normales hasta mediados de 1973; durante el primer ano del actual gobierno alcanz6 niveles maximos no logrados con anterioridad; durante los ultimos cuatro anos su precio ha fluctuado alrededor de niveles que
pueden estimarse entre 15 y 25 % por debajo de 10 normal.
11
EI PGB se estim6 en US$ 14500 mill ones y el valor total de las exportaciones
se recomput6 reemplazando el valor efectivo de las exportaciones de cobre por el valor
normalizado de estas; para ello se utiliz6 un precio de US$ 0.80 por libra de cobre
electrolltico, estimado un valor normal para 1977. Esto implica un nivel de exportaciones
superior en US$ 400 millones al valor efectivo registrado en ese ano.
12 En las exportaciones se registra el valor bruto fob de las ventas de azucar, y se
clasifican como industriales.
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Cuadro 5
TASAS DE EXPANSION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES
(Porcentaje de variaci6n real)
1970'- 19741965 a) 1973 b)
I.

T radicionales
........
,
............
Cobre

II. Semi-tradicionales

19761975

19771976

19781977

1978 (1)- 1978.(II)1977 (I) 1977 (II)

6.8
(9.2)

19.0' -49.9
(23.7) (-55.5)

36.8 -10'.9 -10'.4
(45.8) (-12.2) (-10.9)

17.7

55.4 -25.8
87.2*

62.8

2.0'

5.4

2.2

8.5

9.7

16.3
35.5
30'.0'*
-5.1
91.9
56.8
84.5
31.0' -30'.2
42.8
25.5
12.5
39.7
26.0'*

28.2

12.9

10'.2

14.4

5.6

10.5
41.3
154.7
19.4
-7.6 -11.5
33.2
101.9
6.3 -1.2

57.5
30'.7
-19.3
10'4.3
-0'.8

1.6
8.1
-3.6
10'0'.0'
-1.6

-6.2

-0.5

III. No tradicionales
(excluida el azucar)
Fru ta fresca ..........
Pi no insigne ...... , ...
Cobre semielaborado ..
Oxido de molibdeno ..
Otros ..............

3.3
14.3
5.9
9.3
11.5

..............

7.4

IV. Total

19751974

20.5 -37.6
23.0*

35.5
0'.0'
90'.7
-25.2
29.4
33.4

-3.8

-3.5

-16.7
(-17.3)

-3.5
(-3.6)

Fuente: Cuadra 4.
a) Tasa acumulativa anual.

b) Tasa de variaci6n total con respecto a una estimaci6n de la "capaddad de exportaci6n
del pals" existente en 1973. Esta se calcu16 sobre la base de las exportaciones efectivas
de 1970' y 1971, escogiendose los valores considerados mas 'normales' en cada ano·.
Cuando la "capacidad de exportaci6n" coincide con el valor real efectivo de 1970',
aparece s6lo una tasa por rubro; cuando no coinciden, se muestra tambien la tasa de
variaci6n total entre 1970' y 1974, la que se senala con un asterisco. La estimaci6n de la
"capacidad de exportaci6n" se realiz6 en forma extremadamente conservadora, por 10
que tiende a sobrestimar la tasa de crecimiento de las exportaciones durante ese
periodo.

las exportaciones no tradicionales, comprende muchos cientos de artfculos de naturalezatan diversa como lentejas y calderas. En el ouadro 5 se muestran las tasas de
variacion anual de los rubros contenidos en el cuadro anterior.
los antecedentes expuestos en ambos cuadros revelan que ya antes de 1974
se habian registrado tasas significativas de expansion. En efecto, las exportaciones
no tradicionales, aun wando de monto reducido, crecieron 10 % par ana entre
1965 y 1970, Y el grupo de 'Otros' 10 hizo a razon de 12 %_ La expansion de
las ventas industriales, como se mostrara mas adelante, fue aun mayor. En
consecuencia, antes de la aplicacion del actual modelo ya existia cierto dinamismo
del sector exportador.

2
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Cuadro 6
EXPORTACIONES INDUSTRIALES
(Millones de dolares de 1977)
Aiios
1965

1970

1974

Total industria
130.6 248.8 371.8
Papel
................ 16.6 19.1 30.4
Celulosa .............. 5.7 32.7 94.1
Harina de peseado ...... 19.0 30.9 42.5
Maderas no elwboradas a) .. 7.9 17.3 15.2
Cobre semielaborado
21.1 28.1 36.8
6.1
Oxido de molibdeno
9.5 24.7
Resto industria ........ 54.1 111.2 128.1

1975
428.0
30.6
65.4
27.4
26.4
25.7
31.0
179.0b)

1976
561.4
35.6
94.9
65.7
28.4
49.0
23.2
264.6

1977
625.8
33.6
85.2
86.4
60.3
45.3
30.9
271.7 b)

1978
681.9
24.6
101.1
92.3
72.2
40.1
62.4
279.3 b)

Fuente: Banco Central, Balanza de Pagos hasta 1975; Boletines Mensuales y Embarques
para 1976--78.
a) Comprende pi no insigne y otras maderas sin aserrar 0 simplemente aserradas.
b) Excluye reexportaciones de azuear: US$ 42.5 millones en 1975; US$ 12.4 millones en
1977 y US$ 9.9 millones en 1978.

En 1971 muchos rubros continuan con una tendencia al crecimiento. Sin
embargo, el conjunto de las exportaciones no tradicionales registra un nivel similar
al del ano precedente. Una prolongada congelacion del tipo de cambio nominal
y un persistente aumento de la demanda agregada contribuyen a explicar una
contraccion generalizada de las exportaciones no cupreras durante el bienio
siguiente. Esta tendencia se revierte drasticamente al iniciarse la apliacion del
actual modelo economico. Entre fines de 1973 y 1976, la expansion de las ventas
en el exterior es muy pronunciada; durante ese lapso surgen numerosas lineas
nuevas de ,exportacion y se observa un incremento generalizado en los diversos
rubros no tradicionales. El crecimiento global continua en los anos siguientes,
pero con un ritmo mas moderado y decreciente.
Por ultimo, la tendencia difiere entre productos. En el cuadro 4 se aprecia que
hasta 1978 persiste la expansion acelerada de tres rubros, que son la fruta fresca
(uva y manzanas, principalmente), el pino insigne (troncos y madera simplemente
aserrada) y el oxido de molibdeno. En cambio, el resto de los no tradicionales
COtros') muestra un crecimiento que se atenua nO't:ablemente despuc§s de 1976,
manteniendose pnicticamente estancado durante el ultimo ano y medio del periodO. 13 En efecto, si la informacion se desagrega en semestres, como se hizo en los
13 La tasa de variaci6n depende de eual sea la definici6n que se adopte del grupo
'Ocras'. Si se incluye el 6xido de molibdeno, la tasa de aumento de 1978 sube a 6.6 %;
si se incluye en vez el cobre semielaborado, la tasa es -2.3 %.
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cuadros 4 y 5, se podra apreciar con c1aridad el fenomeno de estancamiento
registrado durante los ultimos tres semestres.
En slntesis, algunos rubros de origen primario contmuan creciendo intensamente, en tanto que el resto parece aumentar a un ritmo definidamente mas
lento despues de 1976. Cabe destacar que dentro del grupo 'Otros' hay numerosos
mbros que aun se expanden, pero tambien hay muchos que se contrajeron en
el curso de los ultimos cuatro semestres del perfodo que abarca este estudio.
Dentro de ese contexto, el continuado incremento de tres rubros basados en
recursos naturales (frutas, maderas y oxido de molibueno) explica que el conjunto
de exportaciones no tradicionales muestre un crecimiento apreciable hasta el
presente, aun cuando con un ritmo c1aramente menor que en 1974-76.

2.

Las exportaciones industriales

En la c1asificacion precedente las exportaciones mineras y agropecuarias estan
entremezc1adas con las de manufacturas. 14 El cuadro 6 se concentra en las
exportaciones de origen industrial, c1asificadas de acuerdo a la definicion de la
cnu. Se han desagregado los seis rubros principales, todos los cuales estan
basados fuertemente en recursos naturales abundantes en Chile. Dos de elIos -el
paJpel y la ce1ulosa- implican, sin embargo, significativos procesos de elaboracion;
la mayor parte de la capacidad productiva existente en 1978 en estos rubros se
construyo 0 inicio en el decenio anterior. Respecto de otros dos rubros importantes,
como son la harina de pescado y el cobre semielaborado, puede apreciarse que
el valor de sus exportaciones es muy fluctuante. Los altibajos del primero obedecen
a los cambios imprevisibles que se producen en la disponibilidad de materia prima
(principalmente anchovetas) y las pronunciadas variaciones del precio internacional, fenomeno que tambien afecta al cobre semielaborado y a la mayor parte de
las exportaciones basadas en recursos naturales. En 10 que se refiere al oxido de
molibdeno se han registrado incrementos mas recientes de la capacidad de produccion. Es preciso tener presente, empero, que el valor agregado sobre el
concentrado de molibdeno, un subproducto del cobre obtenido por CODELCO,
es normalmente inferior al 10 % del valor bruto. 15 Por otra parte, el precio de
14 EI grupo 'Otros' del cuadro 4, contiene exportaciones mineras y agropecuarias; la
suma de estas representa alrededor de una cuarta parte del mencionado grupo.
15 Esto es, cuando 20 millones de d6lares de concentrado se convierten en Chile en
6xido de molibdeno y se exportan bajo esta forma, las exportaciones del producto 'tradicio·
nal' molibdeno bajan en 20 millones de d61ares y las exportaciones 'no tradicionales' de
6xido de molibdeno aumentan entre 21 y 22 millones de d6lares: el saldo neto, en el caso
del ejemplo expuesto, alcanzada a no mas de 2 mill ones de d6lares de valor agregado.
El valor agregado a precios internacionales depende de la situaci6n de los mercados
externos; en ocasiones, la brecha entre las cotizaciones de ambos productos aumenta nota·
blemente, en especial cuando se trata de ventas de volumenes marginales.
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Cuadro 7
MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(Millones de d6lares de 1977)
Valor de las exportaciones
Pals

0

agrupacion

1970

Grupo Andino
40.8
(14.3 )
(Otros no tradicionales)
Comunidad Economica
. . . . . . . . . . . . 41.8
Europea
...............
16.9
Brasil
............ 37.7
Argentina
..............
15.4
Japon
Estados Unidos .. ........ 30.7
................ 42.6
Resto

Tasas anuales de crecimiento (%)

1976

1977

1978

45.7
(24.4)

125.8
(91.4)

123.3
(88.2)

108.7
2.9 65.9
(75.1) (14.3) (93.5)

20.6 -2.0 -11.8
(36.2) (-3.5) (-14.9)

64.8
34.9
55.8
15.7
30.6
46.2

86.0
41.2
77.2
18.5
72.7
88.9

104.0
61.7
61.5
30.3
91.1
116.6

129.4 11.6
53.8 19.9
70.8 10.3
31.8
0.5
98.6 -0.1
151.8
2.0

12.8
24.4
20.9
16.0
49.8 -12.8
12.7 -20.3
15.1
3.1
63.8
5.0
8.2
15.5
25.3
13.0
31.2
30.2

1974

510.3
588.5
644.9
Total no tradicionales .. . 225.9 293.7
(Otros no tradicionales)
(157.4) (198.3) (358.7) (381.3) (376.8)
'

74/7076/74

15.2
8.7
17.6
8.6
54.1
38.7

6.8 31.8
(5.9) (34.5)

76/70

14.5
(14.7)

77/76

15.3
9.6
(6.3) (-1.2)

Fuente: "Estructura y destino de las exportaciones chilenas: 1965-78", op. cit..

ambos productos aumento mas de 50 % en terminos reales desde 1974 hasta
mediados de 1978; la tendencia al alza del mercado internacional se acentuo
en 1978, 10 que explica en una proporcion significativa el mayor valor exportado,
tanto de concentrados como de oxido.
Finalmente, las exportaciones de maderas no elaboradas se han incrementado
acelerdamente, en especial durante el ultimo ano; las perspectivas parecen indicar
que esa tendencia continuara.
EI cuadro 6 presenta tambien la evolucion del 'Resto' de las exportaciones de
manufacturas, que incluyen numerosos rubros, varios de elios con altos grados
de elaboracion. Su evolucion puede constituir un anticipo del comportamiento
futuro de las exportaciones propiamente industriales. Las tasas de expansion anual
de este grupo de exportaciones fueron las siguientes: 16 % anual en 1965-1970,
15 % en 1974 16 ; 40 % en 1975; 48 % en 1976, y 3 % en 1977 y en 1978.
La atenuacion de la expansion de las exportaciones no tradicionales y del 'Resto'
de las industriales se localiza en un determinado mercado de destino, que a Sil
vez es el mismo que crecio mas aceleradamente entre 1974 y 1976.

16

La tasa de incremento total respecto de 1970 se asigno a 1974.

78/77
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Cuadro 8
PARTICIPACION DE CADA MERCADO EN EL CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTAOONES NO TRADICIONALES
(Millones de dolares de 1977)
Participacion

Monto del aumento
Pals

0

agrupacion

19741970

Grupo Andino ............
4.9
(10.1)
Otros no tradicionales
Comunidad Economica Europea 23.0
. . ................
1S.0
Brasil
Argentina ................ 1S.1
..................
0.3
Japon
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . -0.1
..................
Resto
3.6
Total
(Otros no tradicionales)

19761974

% en el crecimiento

19751977

19741970

19761974

SO.l -2.5 -14.6
(67.0) (-3.2) (-13.1)
21.2
1S.0
25.4
6.3
20.5 -7.9
21.4 -15.7
9.3
1.5
2.S
11.S
42.1
1S.4
7.5
42.7
27.7
35.2

7.2
(24.7)
33.9
26.6
26.7
0.4
-0.1
5.3

37.0
(41.S)
9.S
3.0
9.9
1.3
19.4
19.7

78.2
56.4
(22.6) (-4.5)

100.0
(60.3)

100.0
(74.1)

67.8 216.6
(40.9) (160.4)

19771976

19771976

-3.2
-25.9
(-14.2) (-291.1)
23.0
45.0
26.2
-14.0
-20.0
16.5
15.1
2.7
23.5
13.3
62.4
35.4
100.0
(2S.9)

Fuente: Cuadro 7.

3.

19751977

Mercados de destino

Durante el perfodo estudiado, se expandieron las exportaciones a todas las
regiones del mundo. Se produjo asf una diversificacion notoria, con la aparicion
de muchos nuevos mercados de destino.
Las ventas en el Mercado Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) son las que mostraron una expansion mas significativa, que fue particularmente intensa en el bienio 1975-1976. Durante esos dos arros, el Mercado Andino
absorbio el 37 % del incremento de todas las exportaciones no tradicionales, como
10 indican los cuadros 7 y 8. La participacion se eleva a 42 % de la expansion
registrada por el grupo 'Orros' no tradicionales. Esto es, el aporte del Mercado
Andino a la expansion de las nuevas exportaciones fue muy significativo, en
especial respecro de los bienes manufacturados; en e£ecto, en 1976 mas de la
mitad del total de las exportaciones metalmecanicas se dirigfa al Mercado
Andino. La nipida expansi6n de estas exportaciones se detuvo bruscamente con
el retiro de Chile del Pacto Andino en octubre de 1976. 17 Induso, en los dos
17 El analisis de las causas del retiro de Chile y de los costos economicos que irroga
para Chile se descarrollan en R. Ffrench-Davis, "Pacto Andino y librecambismo", en
Mensaje, Santiago, octubre de 1976, y Estudios Internacionales, Buenos Aires, abril-junio
de 1977.

100.0
(-S.O)
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afios siguientes las exportaciones no tradicionales (reales) de Chile a ese mercado
disminuyeron 2 % y 12 %, respectivamente (vease el cuadro 7). La significacion
del Mercado Andino para Chile se acenma a medida que se excluyen las exportaciones intensivas en recursos naturales, en las cuales tienen menor incidencia
las ventajas del acceso preferencial a dicho mercado.
Refleja la diversificacion de mercados la expansion del grupo 'Resto', que
comprende unos 70 paises en 1977. No obstante la ampliacion del numero de
paises que abarca, y a pesar del retiro del Acuerdo de Cartagena, el Grupo
Andino aun revesda mayor peso que el 'Resto' en 1977; sin embargo, la diferencia
entre ambas agrupaciones, intensamente acenltuada entre 1974 y 1976, se redujo
en forma drastica luego de que Chile se retiro de ese proceso de integradon,
y la relacion se revertio en 1978.
En sintesis, la perdida del tratamiento preferencial, formal e informal, con
que se habia contado en el mercado de destino de mayor dinamismo, repercutio
negativamente sobre las exportaciones con un mayor grade de elaboracion (0 valor
agregado sobre el componente recurso natural), que son las que constituyen
la parte mayoritaria del grupo 'Otros' no tradicionales y del 'Resto' de las
exportaciones de manufacturas.

III.

Efectos de las exportaciones y perspectivas futuras

El marco economico externo e interno dentro del cual se ha realizado el
proceso de exportaciones ha influido sobre el comportamiento de esta variable.
La consideracion expHcita del marco posibilita a su vez evaluar tanto los
efectos que las exportaciones pudieron haber provocado sobre el desarrollo
nacional como las perspectivas futuras que puedan ofrecer.

1.

El marco econ6mico

Indudablemente, el contexto externo que enfrentan las exportaciones influye
sobre su evolucion. Las condiciones de los mercados internacionales, a partir
de 1975, se han tornado mas desfavorables para la expansion de las exportaciones
de los paises en desarrollo no productores de petroleo. Esto, naturalmente, tambien
afecto a Chile en diversos rubros.
EI contexto interno exhibe una serie de cambios sobresalientes. Aun cuando en
su mayoria fueron rasgos negativos para la economia nacional y para el desarrollo
del pais, algunos de estos facilitaron la expansion de las exportaciones; entre ellos
cabe mencionar la depresion de la demanda interna y el deterioro de las remuneradones. Entre los rasgos que tambien son negativos para las exportaciones, aparte

23
del retiro del Pacto Andino, estan la ausencia de crecimiento economico durante
estos cinco anos y el bajo nivel de la inversion interna. 18
La economia chilena ha sufrido una fuerte depresion de la demanda efectiva,
provocada principalmente por la conduccion de la poHtica economica. 19 Luego
de cierta 'normalizacion' de la actividad economica registrada durante el primer
ano de aplicacion del modele vigente, una intensa restriccion de la demanda
Ilevo a una baja del Producto Geografico Bruto (PGB) per capita de 13 % en
1975. 20 En el trienio siguiente las cifras oficiales muestran una reactivacion
significativa; no obstante, debe reiterarse que el PGB per capita aun no ha recuperado el nivel de 1974. En otros terminos, la produccion efectiva del pais no
ha crecido en el curso del quinquenio de aplicacion del actual modelo economico.
En consecuencia, el aumento de las exportaciones se ha logrado ya sea mediante
un cambio de la composicion del PGB, 0 a expensas del consumo interno, 0 por
la subutilizacion de la capacidad instalada para el mercado interno que provoc6
la poHtica ,economica. Estas tres fuentes aparecen, aunque en proporciones
disimiles, en muchas de la nuevas exportaciones; dos casos significativos se
examinaran mas adelante.
En el campo laboral, por una parte, la actividad sindical ha sido restringida
en forma intensa; por otra, la desocupacion abierta se elevo desde niveles
historicos del orden de 6 % a cerca del 20 % de la fuerza de trabajo en 1975.
Con posterioridad, la situacion ocupacional mejoro parcialmente, para mantenerse
desde fines de 1976 en una tasa de desempleo de alrededor de 13 %, esto es, mas
que el doble de la tasa de desocupacion de los quinquenios precedentes. 21 Por
Ultimo, los salarios sufrieron una baja real notable en 1974; luego de una paulatina
recuperacion, en 1978 (seglin el indice oficial de sueldos y salarios) se acercaron
a los niveles de 1970'. En el curso del ultimo quinquenio, la relacion ripo de
cambio/salarios fue favorable para el primero, elevando por ese concepto
18 Ello no esta en contradicci6n con la existencia de algunas inversiones en la producci6n de rubros exportables, como se seiiala mas adelante.
19 Vease J. Ramos, "El costa social: hechos e interpretaciones", en Estudios de Economia, Universidad de Chile, Santiago, segundo semestre de 1975, y A. Foxley, "Inflaci6n
con recesi6n: las experiencias de Brasil y Chile", en Colecci6n Estudios CIEPLAN No.1,
Santiago, 1979.
20 Cifras oficiales estimadas por ODEPLAN, reproducidas en los Boletines Mensuales
del Banco Central. Las cifras se refieren al concepto de Gasto del PGB; es decir, se ha
descontado la perdida de ingreso registrada en 1975 debido al deterioro de los terminos
del intercambio provocado por la baja del precio del cobre y el alza del precio del
petr61eo.
21 Cifras para la ciudad de Santiago, que comprende aproximadamente 40 % de la
poblaci6n activa, y que publica trimestralmente el Departamento de Economia de la
Universidad de Chile. La desocupaci6n en el resto de los centros urbanos del pals es aun
mayor segun encuestas de la misma instituci6n y del Instituto Nacional de Estadisticas
(INE) que abarcan 1977 y 1978.
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la rentabilidad de las exportaciones. Desde una perspectiva economicista y a corto
plazo, esos tres aspectos -represion de la actividad sindical, desocupacion y baja
de salarios- facilitaron la expansion del sector exportador.
Finalmente, la inversion estuvo deprimida durante todo el periodo. En 1978,
otra vez segUn cifras oficiales de ODEPLAN, la inversion geogrHica bruta en
capital fijo alcanzo a menos de 12 % del PGB. Es este un coeficiente claramente
inferior a los niveles historicos y apenas suficiente para compensar el desgaste
del stock de capital. De hecho, transcurridos cinco afios, ni la inversion extranjera
directa ni la inversion privada nacional respondieron a las expectativas de los
propugnadores delmodelo economico. Al margen del sistema politico y economico
que tenga Chile, es indudable que el incremento de la inversion constiruye una
variable esencial para que se sostenga una expansion elevada del conjunto
de las exportaciones y para que se reinicie el crecimiento efectivo de la
produccion.
2.

Procedencia de las exportaciones

Como antes se sefialo, el incremento de las exportaciones puede proceder de una
mayor utilizacion de la capacidad productiva, de un incremento de esta 0 de
la reduccion del consumo interno. 2 2
La depresion del mercado nacional, a pesar de sus consecuencias sociales y
economicas negativas, facilito el aumento de las exportaciones. Desde otra
perspectiva, a su vez, la expansion de las exportaciones dio salida a excedentes
de produccion que, de otra manera, no habrian tenido colocacion. En efeero,
la excesiva restriccion de la demanda interna, en particular durante el periodo
comprendido entre mediados de 1974 y 1976, dejo con capacidad productiva
subutilizada a una proporcion significativa de las actividades economicas nacionales.
La concurrencia paralela de un tipo de cambio real credente en ese lapso y el
acceso al mercado andino, permitieron dar salida a cierta parte de aquellos excedentes de produccion.
A grandes rasgos, dada esa coyunrura, puede sostenerse entonces que la
expansion de las exportaciones no tradicionales permitio acrecentar la efidencia de
la asignacion de recursos, principal mente por el aumento de su tasa de utilizacion. Durante un periodo de escasez de divisas, como fue 1975, las nuevas exportadones tambien contribuyeron a atenuar el cuello de botella planteado por la
siruacion de balanza de pagos de ese afio; con posterioridad, la expansion de
las exportadones tendio a facilitar la obtendon de creditos externos.
22 La expansion de las exportaciones tambien podria provenir de un aumento de los
precios de venta que fuese superior al del in dice de precios externos que se ha utilizado
para deflacionar todos los valores monetarios, 0 de un cambio de la composicion del
consumo.
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Naturalmente, la reactivacion posterior de la demanda interna tiende a provocar
el efecto inverso sobre los saldos exportables; esto es, contribuye a reducir el
volumen de las exportaciones. Sin embargo, la simetria es parcial, pues el
potencial exportador de Chile estaba insuficientemente aprovechado al inicio
del periodo. Por 10 tanto, es probable que una proporcion importante de las
exportaciones facilitadas por 1a depresion de 1974-76 tienda a subsistir con
posterioridad a la desaparicion de esta, pero sin el ritmo de expansion de
aquellos afios.
La capacidad de produccion de la economia nacional en su conjunto ha
permanecido estancada durante el ultimo sexenio, aunque su composicion ha
tendido a modificarse en favor de algunas actividades exportadoras. El proceso
fue lento y limitado, debido al escaso dinamismo de la economia nacional. En
efecto, la restructuracion de la capacidad de produccion es mis facil en una
economia en rapido crecimiento y con una elevada tasa de inversion. Ninguna
de estas dos condiciones estuvo presente durante el periodo estudiado. No obstante,
los incentivos a la exportacion alentaron cierta inversion en esta actividad,
incrementando la capacidad productiva de algunos sectores. 23 Entre las nuevas
inversiones cabe citar una de magnitud, terminada en 1978, destinada a producir
pellets a partir del mineral de hierro nacional; esta inversion fue realizada por la
empresa siderurgica estatal (CAP).
Otras dos areas donde la inversion fue significativa durante afios recientes,
corresponden a plantaciones forestales y de manzanos y vides. Aproximadamente
la mitad de 1a primera la hizo, ,en forma directa, el mismo Estado, en tanto que
el 75 % del costo de la inversion realizada por el sector privado fue cubierto por
subsidios. Ambas formas de promover 1a inversion constituyen situaciones excepcionales para el modelo economico; incluso, ya se anuncio la supresion de la
inversion directa del sector publico en la actividad forestal a partir de 1979.
Entre 1968 y 1972 se realizaron plantaciones relativamente importantes de
manzanos y parronales, hechas bajo el impulso del Plan de Desarrollo Frudcola
entonces vigente; creditos selectivos, construcciones de centrales frudcolas e inversiones en areas afectadas por el proceso de Reforma Agraria contribuyeron
al incremento de los cultivos de frutales; de esta manera, la superficie plantada
se expandio 60 % entre 1965 y 1974.24 Desde 1976 esta inversi6n readquiri6
importancia, con una tendencia creciente. Las plantaciones recientes fueron
realizadas y financiadas principalmentte por el sector privado y se localizan en
23 Como la inversion interna neta ha sido insignificante, en terminos macroeconomicos,
parte de la depreciacion de otros sectores productivos se ha reinvertido en las actividades
exportadoras. Asimismo ha habido alguna reconversion, inducida por los fuertes cambios
de rentabilidades relativas generados por la poHtica economica.
24 Cifras citadas en ]. Franco Mesa, "El desarrollo agrlcola en el pedodo de reformas",
Revista Mensaje, No. 274, noviembre de 1978.
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muchas unidades medianas a traves de varias regiones del pals. Como es obvio,
la expansi6n registrada hasta 1978 en las exportaciones no se origina en las
inversiones mas recientes, debido al periodo de maduraci6n requerido por estas
plantaciones. Y en el caso de las forestales, es bastante mas amplio: por ejemplo, el
pino insigne requiere entre 18 y 25 afios para a1canzar el punto 6ptimo de
explotaci6n maderera. En consecuencia, la expansi6n de las exportaciones de los
afios recientes se apoya sobre inversiones realizadas antes de 1973; a su vez, en
el quinquenio posterior se efectuaron inversiones sustanciales en ambos rubros, los
que posibilitan exportaciones futuras.
Con el prop6sito de discernir con mayor precisi6n las Fuentes donde se origina
la expansi6n de las exportaciones serh preciso disponer de informaci6n sobre
la producci6n (y/0 consumo interno) e inversi6n registradas en los diferentes
rubros de exportaci6n. Lamentablemente, la informaci6n es muy escasa y, con
frecuencia, deficiente; sin embargo, en algunos sectores es posible disponer de
ciertos antecedentes. Aqui se presenta informaci6n referida ados rubros:
celulosa y madera.
La producci6n de celulosa adquiri6 importancia en el curso de la decada pasada,
con un notable incremento del valor de sus exportaciones. Sin embargo, su expansi6n fue mas acentuada entre 1974 y 1977, cuando la celulosa constituy6 por
S1 sola un septimo de todas las exportaciones industriales. Esta expansi6n obedece
al comienzo de las actividades de dos plantas de celulosa impulsadas por el sector
publico en los afios sesenta, programadas para entrar en actividad en 1972 y 1973,
respectivamente, aunque de hecho inician su producci6n comercial en 1974 y 1976.
La exportaci6n de estas dos plantas, que a1canz6 a US$ 54 millones en 1977, explica
practicamente la expansi6n real de este rubro desde 1974.
Las exportaciones de madera comprenden dos componentes principales, que
son la madera aserrada y los rollizos (troncos). Los antecedentes sobre la producci6n
de madera aserrada son mucho mas escasos debido al amplio numero de aserraderos
donde se procesa. De todos modos las cifras disponibles sefialan que hay una
capacidad instalada muy superior a la producci6n efectiva; por 10 tanto, dentro
de ciertos margenes de precios de venta, la producci6n depende en forma determinante de la demanda.
La demanda interna es muy sensible a la construcci6n de viviendas y a la fabricaci6n de muebles. Ambos sectores esmvieron en condiciones notoriamente deprimidas, tanto con respecto a 1974 (afio de intensa actividad en la construcci6n)
como con relaci6n a los afios inmediatamente precedentes. En efecto, el uso
nacional de madera aserrada en 1977 habria sido 35 % inferior al a1canzado
como promedio en 1970-1974. A su vez, la exportaci6n Hsica aproximadamente
se quintuplic6. 25 Esta expansi6n permiti6 compensar la disminuci6n de la deman25

El incremento en val ores monetarios reales es de 250 %.
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da interna y ofrecer mercado adicional a un aumento de la produccion cercano
al 30 %. Es decir, la mayor exportacion proviene, en proporciones relativamente
similares, tanto de una reducci6n de la demanda interna como de un aumento
de la produccion.
Las maderas aserradas representan alrededor de un 10 % de las exportaciones
no tradicionales; con la celulosa, a su vez, constituyen una cuarta parte de las
exportaciones manufacturadas. 2 6 En consecuencia, dado su peso significativo,
los antecedentes sobre ambos rubros describen el comportamiento de un segmento
importante de las mayores exportaciones nacionales, de su produccion y de su
consumo interno.
Por otra parte, 10 que acontece con el sector forestal sugiere la direccion de la
tendencia predominante que seguirian las exportaciones dentro del modelo vigente.
La produccion de celulosa -esto es, un producto forestal elaborado- aumento
por la existencia de establecimientos cuya construccion se decidio e inici6 en los
afios ses'enta. Por 10 tanto, una expansion mayor que la capacidad instalada esta
sujeta a la realizacion de nuevas inversiones, que no estan en marcha, y que
luego de iniciadas requeririan un largo periodo de maduracion. El rubra de
mayor crecimiento en 1977 fueron las maderas aserradas, que tienen un nivel
minimo de elaboracion. Por ultimo, el rubro mas dinamico en 1978 fueron los
rollizos, que no requieren elaboraci6n alguna. 2 7 En sintesis, se insinua una
tendencia hacia una preponderancia mayor de exportaciones intensivas en recursos
naturales con un grado de elaboracion decreciente en promedio. 28 Respalda
esta hip6tesis e1 crecimiento notablemente mas lento que mostraron en 1977
y 1978 las exportaciones del 'Resto' de la industria (cuadro 6).

3.

Algunas comparaciones con las experiencias de otros paises

El analisis comparativo con las experiencias de otras paises ofrece enormes
dificultades, debido a la multitud de variables que influyen sobre el comportamiento de las exportaciones y sobre la solidez del desarrollo naciona1. 29 Sin
embargo, la comparaci6n de algunos antecedentes basicos sirve para demostrar
que la promocion de exportaciones puede insertarse en modelos muy diferentes
26 La c1assificacion CUU cataloga como industrial la madera simplemente aserrada,
a pesar de su elaboracion minima.
27
Su exportacion se inicio ~n 1976, luego de que se levanto la prohibicion que la impedia. Este rubro tambien est3. inc1uido dentro de las exportaciones industriales.
28
Hay rubros de mayor grado de elaboracion donde hay inversiones en marcha, como
es el caso del papel; por ello se habla de tendencias y promedios.
29 Un problema adicional surge de las notables diferencias entre distintas fuentes de
informacion y la sensible influencia que genera la eleccion del 'perfodo estudiado en cada
caso.
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entre sf, y que el esfuerzo de promocion no asegura por sf solo un desarrollo
sostenido.
En el caso de dos pafses -Brasil y Corea del Sur- que lograron exito en la
expansion de sus exportaciones durante un lapso prolongado, esta se desarrollo
junto con una elevacion siginifictiva del producto nacional y de la tasa de
inversion (cuadro 9).30 Al margen de cua! sea la naturaleza de la relacion causal
entre aquellas variables, es indudable que los tres fenomenos se apoyaron mutuamente. La mayor exportacion se concentro en artfculos manufacturados, en
especial en Corea del Sur (pais que carece de recursos naturales abundantes);
la expansion de las exportaciones estuvo acompafiada de un desarrollo vigoroso
de la produccion industrial. En ambos paises, la promocion de exportaciones
gozo de numerosos incentivos y no implico una liberalizacion indiscriminada
de las importaciones.
La expansion de las exportaciones coreanas, que se inicia desde niveles insignifkantes, se concentra en productos manufacturados intensivos en mana de obra.
Su crecimiento es extraordinariamente elevado: entre 1963 y 1973 las exportaciones totales reales crecen casi 40' % acumulativo anual, y las manufacturas
llegan en cubrir d 88 % del total en 1973. 31 El principal mercado para las
nuevas exportaciones fueron los Estados Unidos, seguidos por Japon. Junto con
el periodo de expansion de las exportaciones, el PGB tambien crece aceleradamente a tasas del orden del 10' % durante todo un decenio.
En 10 que respecta a la politica de importaciones, cabe destacar que se
utilizaron incentivos a las exportaciones que implican que el tipo de cambio
efectivo tienda a ser relativamente equivalente al que corresponde a la importacion del mismo rubro. Esto es, la proteccion a exportaciones y a sustitutos de
importaciones fue, en promedio, re1ativamente similar. Ello se dio, sin embargo,
en un contexto de aranceles proteccionistas diferenciados, que a1canzan niveles
comprendidos entre 0' y 150' %, con una proporcion importante de los item
situados entre 3D y 60' %.32 Aun cuando cierta proporcion de estos aranceles
30 AOlilisis recientes sobre Corea del Sur aparecen en Ch. Frank, y otras, "Foreign
Trade Regimes and Economic Development: South Korea", Nueva York, National Bureau
of Economic Research, 1975 y en Balassa, op. cit., capts. 8 y 9. Respecto a Brasil, veanse
E. Bacha, "Issues and evidence on recent Brazilian economic grawth", y P. Malan y R. Bonelli, "The Brazilian economy in the seventies: old and new developments", en World
Development, enero-febrero de 1977; H. Garda, "La politica de promoci6n de exportaciones de manufacturas en Brasil", CEPAL (ed.) PoUticas de promoci6n de exportaciones,
Santiago de Chile, 1978, vol. V; y A. Fishlow, "Foreign trade regimes and economic
development: Brazil" (mimeografiado), 1976.
31 Ch. Frank, y otras, Ibidem, cuadro 6.1. Debe tenerse presente que el empleo de
1973 como ano terminal tiende a sobrestimar la tasa de aumenro, debido a las condiciones
imperantes entonces en el mercado internacional.
32 B. Balassa, op. cit., cuadro 9.4.
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sea redundante, el hecho es que la promo cion de exportaciones en Corea del Sur
no se realiza en un contexto tradicional de libre comercio. 3 3
En el caso de Brasil, que tambien tuvo una expansion notoria de su produccion
y de sus exportaciones, sus exportaciones totales reales crecieron a razon de 9' %
por arro entre 1963 y 1973, en tanto que las manufacturas 10 hicieron en un
23 %. El mercado mas significativo para las nuevas exportaciones, en especial
para las maquinarias y material de transporte, fue el de ALALC. En cambio, en
las ventas de industrias intensivas en materias primas (alimentos, calzado, maderas,
textiles), los mercados de los paises desarrollados poseen mayor peso relativo. La
expansion de las exportaciones se realizo en el marco de un aumento significativo
del PGB, de 8 % anual entre 1963 y 1973. La poHtica de importaciones, al igual
que la serralada en Corea del Sur, tambien difiere de la receta tradicional librecambista; aun cuando las restricciones al intercambio comercial se redujeron,
muchos productos manufacturados estan protegidos con aranceles de importacion
del orden de 80 %.
Una evaluacion comparativa de las tres experiencias requeriria muchos antecedentes adicionales para responder preguntas tales como cual es el papel jugado
por la restriccion a la actividad politica y sindical, las diferencias en los efectos
distributivos personales y regionales, las implicaciones de la relacien especial entre
Corea del Sur y los Estados Unidos, y el papel de la inversion extranjera directa
y del capital financiero. No obstante, los rasgos expuestos ejemplifican algunos
aspectos clave que revelan diferencias entre esos dos casos y el de Chile.
Los arros de vigencia de la actual politica economica en Chile son escasos, por
10 cual seria arriesgado extraer conclusiones terminantes. Sin embargo, pueden
advertirse tendencias probables, al comparar el primer quinquenio de aplicacion
de esta polltica con los primeros cinco arros de las politicas vigentes en Corea del
Sur y Brasil. 34
En el cuadro 9 se presentan los antecedentes macroeconomicos basicos de los
tres paises en valores de poder adquisitivo constante: tasas de crecimiento anual
del produCto nacional bruto (PNB, col. 1); inversion geogrHica bruta como
proporcion del PNB en cada quinquenio (col. 2); tasas de aumento anual de la
produccion manufacturera (col. 3), exportaciones totales (col. 4) y exportaciones

33 En el campo espedfico de las exportaciones, ademas de los incentivos monetarios
directos, hay orros alicientes relacionados con la actitud y metodos gubernamentales. Por
ejemplo, las firmas que cumplen las metas del plan nacional de exportaciones "reciben
tratamiento mas favorable de los inspectores de impuestos internos, un incentivo importante
en un pais donde las tasas efectivas de impuestos se fijan mediante procedimientos administrativos mas que por la ley". Ch. Frank, op. cit., p. 233. Naturalmente, no es este el mejor
mecanismo de promoci6n.
34 A los efectos de esta comparaci6n, el ano 1964 se ha identificado como el de inicio
de ambas experiencias.
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Cuadro 9
PRODUCCION, INVERSION Y EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR,
BRASIL Y CHILE
Tasas de aumento anual

Coeficiente

Exportaciones

PNB

Produccion
industrial

Totales

Manufacturas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Corea del Sur
............
1963-68
. . . . . . . .. .. .
1968-73

17.5
25.1

9.5
11.0

17.4
17.5

39.4
37.3

52.9
41.0

Brasil
1963-68
1968-73
1970-75

18.0
22.4
24.6

4.9
10.3
9.3

5.9
12.6
10.3

5.6
13.3
9.8

20.1 "
22.8
13.6

10.6
10.6

1.9

0.6
-0.2

1.6
-1.4

de
inversion

............
. . ...... .. . .
............

Chile
1973-78 a) ........
1973-78 b)

1.1

34.9
18.9

Fuentes: Corea del Sur: Ch. Frank y orros, op. cit., cuadros 2.4 a 2.8 y 6.2; y B. Balassa,
op. cit., p. 132.
Brasil: H. Garda, op. cit., cuadros 7 y 8; A. Fishlow, op. cit., cuadros A.I y A.III.
En la col. (4) se incluyen manufacturas y semimanufacturas; " indica 1964-69.
Se adiciono 1970--75 para mostrar la situacion posterior al boom del comercio
mundial que rermino en 1974.
Chile: Las cols. (1) y (2) se calcularon a base de las esrimaciones oficiales de
ODEPLAN; la col. (3) proviene del fndice publicado por la Sociedad de Fomento
Fabril (SFF); y las wIs. (4) y (5) tienen las mismas fuentes de los cuadros 4 y 6.
Para las cols. (2) a (5), a) mide la tasa de variacion anual respecto del valor
efectivo de 1973; b) estima el nivel 'normal' de 1973 a base de valores efectivos
en 1970-71.
Nota:

Col. (1) mide la inversion geogratica bruta en capital fijo como proporcion del
producto nacional bruto (PNB). Las cols. (2) a (5) indican la rasa acumulativa
de variacion anual en cada pedodo.

industriales (col. 5). Se induyen ademas cifras del segundo quinquenio de
actividad de los modelos vigentes en los dos pafses citados.
Las diferencias cuantitativas mas destacadas consisten en la evoluci6n positiva
de la inversi6n, producci6n industrial y PNB en el curso del primer quinquenio
de las experiencias coreana y brasilefia, en contraste con la evoluci6n de esas
mismas variables en el caso chileno. Sin embargo, el comportamiento de las
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exportaciones industriales y no tradicionales de Chile, para el quinquenio en
su conjunto, fue muy satisfactorio, siendo comparable al del Brasil. Las diferencias
se insinuan cuando se examina la evolucion de las exportaciones durante el
transcurso del quinquenio. En Brasil y Corea del Sur la tendencia se mantiene
mas alIa del primer quinquenio, y es creciente para los productos de mayor
elaboracion, en tanto que en Chile el ultimo bienio exhibe una tendencia
decreciente y la inflexion se hace mas acentuada para las exportaciones con un
mayor grado de elaboracion.
En este sentido, la extrapolacion de las politicas vigentes y de la tendencia
aotual de sus efec.ros, indica que las exportaciones chilenas contdbuirian en forma
claramente mas modesta al desarrollo industrial que en los otros dos casos.
Ello se vincula a la escasa inversion registrada durante el lustro, a la pasividad
del sector publico impuesta por la ideologfa del equipo economico oficial y a la
incidencia de la acelerada liberalizacion de importaciones sobre la demanda
de manufacturas nacionales. En estos tres aspectos la experiencia chilena difiere
de las de Corea del Sur y Brasil.
La comparacion con Brasil y Corea del Sur no persigue el propos ito de presentarlos como cas os que deben ser imitados; tanto desde un punto de vista politico
como economico ello es inviable y/o inconveniente para un palS como Chile. 35
De todos modos, es ilustrativo reiterer que, en el caso de aquellos dos pafses,
se hicieron esfuerzos para adecuar las poHticas economicas a la realidad nacional,
10 que no ha ocurrido en el modelo extremadamente ortodoxo impuesto en
Chile.

IV.

Consideraciones finales

Las exportaciones de productos primarios e industriales chilenos se han incrementado aceleradamente durante los Ultimos afios; este fenomeno fue notoriamente intenso en el periodo 1973-1976. Durante estos afios, la expansion de
las exportaciones no tradicionales contribuyo a atenuar los efectos negativos
de una intensa restriccion de la demanda efectiva, consecuencia a su vez del
enfoque monetarista extremo utilizado para combatir, primero, el proceso inflacionario, y luego tambien un deficit de balanza de JYtlIgos que enfrento la economfa
chilena.
El aumento de las exportaciones fue meritorio porque se dio en un contexto
de eSCasa inversion y de una economfa estancada durante todo el lustro; en este
sentido, la promocion de exportaciones constituye uno de los pocos aspectos
35 Vease, por ejemplo, Ch. Frank, y otros, op. cit., para mayores referencias sobre la
especificidad del caso coreano, en especial pp. 240-4.
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que puede exh1bir la poHtica economlCa vigente durante el ultimo
quinquenio. En sintesis, la poHtica vigente ha sido exitosa en el sector de la
exportaci6n, pero hasta ahora fracas6 en 10 referente a la creaci6n de nueva
capacidad productiva y generaci6n de empleo, a pesar de los plenos poderes
de que han dispuesto sus ejecutores. 36
En los estudios sobre la sustituci6n de importaciones mucho se ha escrito sobre
la etapa 'faci!' del proceso; tambien hay una etapa 'faci!' inicial en la promoci6n
de exportaciones de las economias ya semi-industrializadas. Afirmarlo no
significa restar merito a ninguno de los dos procesos; por el contrario, esas
etapas son de bajos costos y elevados beneficios. Por 10 tanto, su realizaci6n es
claramente conveniente. La expansi6n de las exportaciones no tradicionales de
los arros recientes se ubica en general en esta etapa. En efecto, se ha apoyado
en recursos naturales ricos y en capacidades instaladas subutilizadas. la subutilizaci6n caracteristica de procesos de sustituci6n de importaciones protegidos en
forma excesiva se vio acentuada por la gran depr.esi6n de la demanda interna.
La situaci6n descrita permiti6 expandir las exportaciones sin inversiones de
capital 0 con inversiones relativamente modestas en algunos rubros.
los factores mencionados -disponibilidad de recursos naturales y capacidad
subutilizada- constituian condiciones necesarias, pero insuficientes, por si solos.
Para la mal'erializaci6n de mayores exportaciones confluyeron dos factores adicionales; por una parte, se aplic6 una poHtica cambiaria que, no obstante movimientos
contradictiorios en 1976-1977, apoy6 decididamente las exportaciones no tradicionales; 3 7 por otra, la presencia de Chile en el Pacto Andino, brind6 un mercado
ampliado para cerca de un 40 % del aumento de las exportaciones nuevas.
Salvo aquellas exportaciones que obedecen exclusivamente a la depresi6n de
la demanda interna, a grandes rasgos, la mayoria (aunque no la totalidad) de
las nuevas ventas efectuadas en el exterior tienden a coincidir con las que otros
modelos deberian haber realizado, en mayor 0 menor medida. 3 8 Enese sentido,
y cabe reiterarlo, la promoci6n de exportaciones no es privativa del modelo
vigente, y una concepci6n alternativa tambien deberia procurar el aprovechamiento
de los recursos naturales valiosos y las capacidades instaladas subutilizadas. las
sustanciales diferencias entre el modelo vigente y uno alternativo, radican en
POSltlVOS

36 Recuerdese que aqul no estamos analizando otras caractedsticas del modelo vigente,
tales como la concentraci6n del ingreso registrado durante estos anos; tampoco analizamos los logros alcanzados en la reducci6n de la inflaci6n ni los errores cometidos en ese
esfuerzo.
37
La tasa cambiaria es comun para todas las exportaciones; pero las no tradicionales
son mucho mas sensibles ante el nivel y estabilidad del tipo de cambio que otros
productos como el cobre y el hierro.
38 Vease, por ejemplo, S. Bitar, "Hacia la definici6n de una estrategia industrial", en
O. Munoz, ed., Proceso a la industrializacion chilena, Santiago, Ed. Nueva Universidad,
1972, pp. 226-29.
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orros aspectos: en la naturaleza de las aciones destinadas a sostener la expanSlOn
futura; en el papel de exportaciones cuyas 'ventajas comparativas' se ubican
en variables distintas y/ 0 adicionales a los recursos naturales ricos; y en las
medidas adoptadas para acrecentar el efecto multiplicador sobre la economia
nacional y el grado de autonomia frente al exterior.
En primer lugar, para sostener la expansion de las exportaciones es preciso
incrementar la inversion nacional. La concepcion teorica sobre la que se sustenta
la poHtica del equipo economico sostiene que los recursos deben orientarse
seglin las 'ventajas comparativas', y que el juego del mercado, libre de interferencias
estatales, logra aquel objetivo. Esta vision :teorica, que constituye un extremo
entre los diversos enfoques economicos en la actualidad existentes, implica una
concepcion idealizada y simple de las 'ventajas comparativas'. Sin embargo, el
problema en rigor consiste en que las ventajas comparativas de mercado
dependen del nivel y estabilidad del tipo de cambio, del grado de actividad de
las economias nacional e internacional, de las fluctuaciones de los precios externos,
de los desequilibrios y distorsiones caractedsticos de las economias en desarrollo,
y de muchos otros factores -principalmente, los efectos indirectos y las consideradones dinamicas- los que dan susteno teorico y pragmatico a poHticas de
comercio exterior que buscan proteger selectivamente la produccion nacional
y regular activamente el mercado. 3 9 Esta regulacion debeda orientarse a aumentar
la eficiencia social y el volumen de la inversion. El modele vigente ha mostrado
resultados insatisfactorios ,en ambos aspectos: uQa tasa muy baja de inversion
y una elevada proporcion de esta localizada en bienes y servicios suntuarios.
En segundo lugar, pueden mencionarse sumariamente algunos requisitos
necesarios para que las exportaciones efectuen una contribucion significativa
al desarrollo nacional.
Primero, la sustitucion de importaciones y la promoci6n de exportaciones no
son esencialmente antagonicas. Por el contrario, el desarrollo industrial puede
beneficiarse con una complementacion dinamica de ambas poHticas; una estrategia
de promocion de esta naturaleza requerida una poHtica selectiva de sustitudon
de importaciones, en vez del libre comercio 0 de un proteccionismo arbitrario
y excesivo.
Segundo, pueden promoverse muchas exportaciones industriales mediante
el acceso preferencial que ofrecen los procesos de integracion y acuerdos de produccion con orros paises en desarrollo; la presencia de Chile en el Pacto Andino
ilustro nitidamente esta relacion.
Tercero, las exportaciones no son necesarimente mas absorbedoras de mana

39 Un analisis te6rico que respalda este enfoque alternativo se desarrolla en R. FfrenchDavis, Economia Internacional: teorias y politicas para el desarrollo, Mexico, Fondo de
Cultura Economica, 1979, caps. IV y VII.
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de obra que los sustitutos de importaciones, pues hay una amplia gama de intensidades dentro de ambas categorfas; en la practica, la contribucion al empleo
productivo depende de la estructura de cada una; por 10 tanto, la selectividad
de la polftica economica puede permitir mejorar la contribucion del sector externo
a la ocupacion. En esto debe corresponderles un papel activo a los instrumentos
indirectos (perfil de los aranceles de importacion y de los incentivos a las
exportaciones, y estabilidad de la polftica cambiaria) y a la accion directa de
los entes estatales sobre la inversion y la demanda.
Por ultimo, la organizacion y capacidad de conduccion del Estado puede influir
en forma decisiva sobre la perduracion del proceso exportador: su auto-sustentacion
depende de las repercusiones que transmita hacia otros sectores de la economfa.
Para que las exportaciones se conviertan en uno de los motores del desarrollo,
deben estar integradas ala economfa nacional; esto es, ya sea ser complementarias
con la sustitucion de importaciones, 0 generar excedentes que se inviertan en
actividades productivas en el pafs, 0 crear demanda por recursos nacionales, 0
promover la ampliacion del conocimiento tecnologico. Finalmente, la perduracion
y ampliacion de los mercados externos requiere un papel activo del Estado en los
foros im:ernacionales, en las negociaciones con las corporaciones transnacionales
y en la blisqueda imaginativa de nuevas formas de interrelacionarse con otros
pafses en desarrollo.
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